




COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL CIT
PRIMER COLEGIO TÉCNICO PRIVADO DE COSTA RICA

MATRÍCULA ABIERTA
SECUNDARIA DE 7   A 12  o o

CARRERAS TÉCNICAS
Electrónica Industrial

Administración Lógistica y Distribución

Productividad y Calidad

Informática en Desarrollo de Software

Informática en Redes

Diseño y Desarrollo Digital

Contabilidad

PROGRAMA ACADÉMICO
Idiomas: Inglés, Portugués, Español.

Plataforma Tecnológica:
Aulas virtuales, robótica, laboratorios 
con tecnología de punta, proyectores 
de video multimedia interactivos con 
tecnología Led Laser.

Amplias instalaciones académicas y 
deportivas.

Intercambios, pasantías empresariales, 
seminarios y cursos virtuales con 
mentores nacionales e internacionales. 

Dirección: 75m este y 150 m sur de la entrada principal de Pedregal, La Asunción de Belén. Heredia

130 mil metros dedicados al futuro de la educación y el ambiente

Tel: 2239-0833          www.ctpcit.co.cr
info@ctpcit.co.cr         ColegioTecnicoProfesionalCIT

¡PRÓXIMAMENTE! 
Primaria Científica Inicia Año 2020











6 ACTUALIDAD EDUCATIVA LA REVISTA DEL SECTOR EDUCATIVO DE COSTA RICA

Una nueva herramienta de ACTUALIDAD EDUCATIVA para facilitarle al padre de familia 
el proceso de decidir ¿Dónde estudiarán sus hijos?

Actualidad Educativa

¡Un gran paso para una decisión 
bien informada!

Desde el 2018, ACTUALIDAD 
EDUCATIVA le ofrece al padre de familia, 
y al estudiantado en general, una 
plataforma informativa que les permita 
tomar decisiones mejor informadas 
sobre dónde matricular de cara al 
siguiente año. A su vez, les ofrecemos a 
las instituciones educativas, espacios en 
ambientes diferentes para impulsar su 
matrícula y presentar sus propuestas 
educativas al público de su interés.
 
Es así como bajo el concepto de 
regionalización, ACTUALIDAD 
EDUCATIVA organiza las ferias 
educativas en centros comerciales de 
primer nivel; un evento público y masivo 
que representa ahorro en tiempo y 
recursos para todos. A los padres y 
estudiantes, les brindamos la oferta que 
es de su utilidad, y a las instituciones 
educativas de preescolar, primaria, 
secundaria y postsecundaria la 
oportunidad de llevar la información a su 
público objetivo.

Nuestras experiencias en 2018 fueron en 
Lincoln Plaza, para el sector este de San 
José; y Terrazas Lindora para el sector 
oeste. En ambas, más de 40 centros 
educativos y empresas vinculadas al 
sector educativo, nos acompañaron y 
durante un fin de semana completo 
promocionamos una educación de 
calidad, basada en valores y enfocada en 
la formación integral del estudiante. El 
resultado fue un éxito rotundo, con un 
nivel de visitación satisfactorio.
Mediante el formato revista impresa y 
digital, y ahora con la incorporación de 
las Multiferias Educativas en centros 
comerciales, ACTUALIDAD EDUCATIVA 
se fortalece como el medio exclusivo 
para la promoción del sector educativo 

privado de Costa Rica, y como la fuente 
de información más completa sobre 
educación privada del país.

Para el 2019 nos preparamos para 
completar cinco ferias educativas en 
cinco regiones diferentes, las cuales se 
desarrollarán en: Lincoln Plaza 
Multiplaza-Curridabat, Multiplaza-Escazú, 
City Mall en Alajuela y Paseo Metrópoli.

Nuestras ferias ofrecerán gran 
contenido, estarán llenas de actividades 
artísticas, culturales y deportivas para 
pasar un excelente fin de semana en 
familia. En estos eventos los 
protagonistas serán los estudiantes, 
quienes mostrarán sus talentos y 
habilidades, producto de la formación 
integral que reciben en las instituciones 
educativas participantes.

ACTUALIDAD EDUCATIVA es el aliado 
de los padres y madres de familia, de 
instituciones educativas y de 
proveedores de bienes y servicios de 
gran valor para el sector educativo de 
Costa Rica. Con nuestro trabajo serio y 
responsable, somos el vínculo para crear 
la sinergia perfecta entre información y 
promoción. Innovamos para mejorar las 
condiciones promocionales de los 
centros educativos y procurar la mejor 
información para padres y público en 
general.

ACTUALIDAD EDUCATIVA sigue 
adelante con compromiso e innovación, 
y lo invita a que nos acompañe en las 
Ferias Educativas 2019 para continuar 
juntos en la formación educativa de 
nuestros hijos e hijas.

Consulte la versión digital de esta edición y más información en: www.actualidadeducativa.com

2430-6131 • 2430-7983 • 2430-7830        info@actualidadeducativa.com

@ActualidadEducativaCR Heredia, Costa Rica Algunos textos y artes de anuncios fueron aportados por nuestros 
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Se prohibe la reproducción total o parcial de los articulos contenidos 
en esta revista.
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Los recursos de información de EBSCO apoyan los 
programas educativos del Bachillerato Internacional

En EBSCO nos interesamos en ayudar a los alumnos a desarrollarse y alcanzar sus metas, es por ello que 
ponemos a disposición de todos los colegios de Costa Rica, herramientas tecnológicas y acceso a recursos 

de información que proporcionan las competencias necesarias para el aprendizaje e investigación.

Miles de libros electrónicos y audiolibros  
que apoyan los planes de estudio y a los  

profesores diseñando exámenes.

Cientos de revistas populares en gran  
formato que cubren una amplia  

gama de áreas.

Decenas de bases de datos para apoyar 
 la investigación de los estudiantes e  

instrucción en el salón de clases.

Diseñado para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes inscritos en cursos de Colocación 

Avanzada o Bachillerato Internacional.

Ofrecemos periodos de prueba sin costo para que conozca nuestros excelentes productos y servicios.

Rafael Lagares    |     Tel: +1 (787) 642-9979                  Email: rlagares@ebsco.com 
Angela Cardona     |     Tel: +1 (978) 356-6500 x 2752     Email: acardona@ebsco.com  
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• Programa de investigación
   desde preescolar
• Grupos pequeños
• Atención personalizada
• Amplias zonas verdes 

     2215-1016  www.west-college.net
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Balkis Pizarro Pizarro es especialista 
en Psicología Escolar, psicopedagogía y pedagogía de la 
diversidad 

De acuerdo con la especialista en Psicología Escolar, 
psicopedagogía y pedagogía de la diversidad Balkis Pizarro 
Pizarro  la teoría de la personalidad toma como punto de 
partida los rasgos de introversión y extroversión del individuo 
para establecer los cuatro temperamentos básicos y sus 
diferentes combinaciones, y define como rasgo 
temperamental, la fuerza emocional innata que nos 
predispone a sentir, expresar y vivir la vida de una manera 
única.
“Es así como, las personas introvertidas son más propensas a 
ser reflexivas, reservadas, les gusta la soledad porque de ella 
toman fuerza; están más orientadas hacia su interior y son 
selectivas en sus amistades, a las cuales someten a un 
examen exhaustivo para ser sujetos de su confianza”, indicó 
la especialista que añadió: “Ahora bien, en la expresión de 
sentimientos y emociones suelen ser discretos, o se los 
guardan para sí, sin embargo, ello no significa ausencia en la 
intensidad”
Según Pizarro, a las personas introvertidas les encanta pensar 
antes de actuar, suelen ser muy analíticas, más pausadas, se 
toman su tiempo para ofrecer su opinión, cuando se la piden, 
de lo contrario procesan sus puntos de vista para sí mismos. 
“Frecuentemente su confianza es puesta a prueba cuando 
deben interactuar en actividades donde deben expresar 
mayores habilidades sociales. Lo anterior no necesariamente 
sea por timidez, dado que no todos los introvertidos son 
tímidos y viceversa; sino porque requieren de mayor 
entrenamiento para compartir su intimidad con los otros”
Tomando en cuenta lo anterior, tanto las familias  como los 
docentes deben propiciar estilos de crianza y procesos de 
enseñanza aprendizaje orientados  a validarles sus formas de 
ser, recalcando en la cotidianidad sus fortalezas y a la vez 
potenciarles el desarrollo de habilidades sociales para que se 
atrevan a explorar otras actividades académicas, deportivas, 

recreativas o artísticas, son muchas las historias de grandes 
exponentes en todos los ámbitos del saber que precisamente 
su talento se lo deben a su introversión.
En cuanto a los extrovertidos, este tipo de personas suele ser 
más audaces, impulsivas, más orientadas hacia lo exterior y 
disfrutan más compartir con otros que estar solos. Son 
capaces de expresar sin reservas sus emociones y 
sentimientos; así como también suelen ser líderes natos, 
hacen amigos con facilidad por la manera espontánea en la 
que se comportan.
“Vale la pena resaltar que para los extrovertidos las 
habilidades sociales son una de sus fortalezas, en especial 
son muy comunicativos, entusiastas, dinámicos, siempre en 
constante búsqueda de la atención de los demás y ello puede 
ocasionarles una necesidad de aprobación que los expone a 
situaciones de riesgo a sus valores personales”, indicó Balkis 
Pizarro.
En definitiva, para la población infantil y adolescente con las 
características de extroversión se les debe enfatizar en el 
contexto de familia y de aula, la necesidad de la pausa, de 
pensar antes de actuar, de aprender a escucharse a sí 
mismos, para lograr una escucha activa en los demás, y al 
mismo tiempo, brindarle oportunidades para que en 
ocasiones sea guiado por otros y así aprender de otros 
líderes.
La especialista concluyó que, tanto en la casa como en los 
centros educativos, es primordial impulsar a los niños y 
adolescentes a aceptar sus rasgos de introversión o 
extroversión, validarles si desean trabajar en sus áreas de 
mejora para conquistar sus metas, dicho en otra manera, 
estimularles para que diseñen su propia ruta.
“Como se ha dicho anteriormente, ser introvertido o 
extrovertido sólo es un potencial desde el cual se alcanzan los 
sueños. Padres y docentes ello no significa que un rasgo sea 
mejor que el otro y que requiera cambiarse; sólo debemos 
acompañarlos y suministrarles los apoyos necesarios para 
sacarle provecho a su personalidad”, concluyó la especialista. 
     Asesoría PsicoPedagógica

Ser introvertido o extrovertido es un talento
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Sr. Gustavo Delgado.

En Costa Rica 43 colegios, entre públicos y privados, están 
autorizados para impartir el Programa de BI

Carlos tiene un examen hoy. Pero no se trata de un “marque 
con equis” o de los que memorizó la noche anterior: Le van a 
pedir que razone, que justifique, que analice, que compare, 
que contraste, que evalúe, que sintetice, que juzgue, entre 
otras habilidades, con base en todo lo que han revisado en 
clase. 

Carlos estudia en un centro educativo que cuenta con el aval 
de la Organización del Bachillerato Internacional (OBI) para 
impartir esta modalidad de estudio, en particular el Programa 
de Diploma, dirigido a estudiantes entre los 16 y 19 años que 
cursan los dos últimos años de sus estudios secundarios.  
Este Programa tiene como objetivo central que quienes lo 
cursen adquieran herramientas para desarrollar pensamiento 
crítico y analítico, entre muchas otras habilidades para la vida. 
En la actualidad, 43 colegios, entre públicos y privados, están 
autorizados para impartir el Programa de Diploma del 
Bachillerato Internacional (BI) en Costa Rica, pero alrededor 
del mundo son 3.180 institutos, 907 de carácter público y 838 
de carácter privado, de 127 países.

En Costa Rica, el primer centro educativo en ofrecer este 
programa educativo fue el Colegio Británico en 1991, le siguió 
el Lincoln, y el Colegio Europeo en 1995 y 1997, 
respectivamente.

Gerardo Arroyo, Director Ejecutivo de la Asociación de 
Colegios del Bachillerato Internacional de Costa Rica 
(Asobitico), explicó que este programa está compuesto por 
tres cursos centrales: Teoría del Conocimiento, Creatividad, 
Actividad y Servicio y Monografía. Adicionalmente el 
estudiante puede elegir distintas asignaturas en diversas 
áreas, a saber: Estudios de Lengua y Literatura, Aprendizaje 
de segunda lengua, Individuos y sociedades (este grupo con 
gran diversidad de oferta como Historia, Tecnologías de la 
Información en la Sociedad Global, Antropología, Economía, 
Gestión empresarial, entre otras); a estas se añaden las áreas 
de Ciencias, Matemáticas y Artes.
 
Es muy importante resaltar que el MEP reconoce las materias 
cursadas, por lo que los únicos exámenes del sistema 
nacional, que se deben realizar, son Cívica y Estudios 
Sociales.

Beneficios
La aprobación del BI permite el acceso a diferentes 
universidades alrededor del mundo afiliadas a este programa, 
en algunos casos sin necesidad de realizar el examen de 
selectividad y en otros, con reconocimiento de asignaturas de 
los primeros ciclos. A nivel nacional, varias instituciones 
superiores tienen suscritos convenios con Asobitico, con lo 
que se puede acceder a becas, descuentos y hasta 
convalidaciones.

Es importante aclarar que no todos los alumnos de cuarto año 
pasan a recibir Bachillerato Internacional, los grupos son más 
bien pequeños y los estudiantes son seleccionados. Entre las 
ventajas de entrar en este programa podemos mencionar: 
mejorar sus capacidades de investigación, sus destrezas 
comunicativas, su capacidad de autogestión, de organización 
y de trabajo en equipo; además, tienen opciones para cursar 
sus estudios universitarios tanto en Costa Rica como en el 
extranjero, asumen esta nueva etapa con una serie de 
habilidades ya desarrolladas que les dan una gran ventaja 
comparativa. 

La malla curricular, que en los centros educativos públicos ha 
sido definida y aprobada por el Consejo Superior de 
Educación, permite una visión global de los temas abordados, 
además de incentivar en los alumnos una conciencia local y 
global. En los centros privados, existe mayor amplitud de 
oferta dependiendo de cada contexto y la decisión de los 
mismos con respecto a ello.

¿Cómo una institución consigue acreditarse para impartir 
Bachillerato Internacional?
Elenilzon Arroyo, asesor de Asobitico, explicó que el centro 
educativo debe hacer la solicitud formal ante la OBI, luego de 
esto el colegio deberá someterse a un periodo de revisión y 
ajuste que se extiende por 3 años.

“Debe enfocarse en evaluar la cultura y la filosofía educativa, 
pues esta debe armonizar con la propuesta por la IBO. 
Seguidamente, debe revisar el perfil de docentes y los 
intereses de la comunidad escolar. Para la organización es 
muy importante que todos en la escuela conozcan el 
programa y se involucren en su implementación. El proceso 
de autorización incluye mejoras en infraestructura, formación 
docente, currículo, información y comunicación”

Leonela Córdoba, graduada de esta modalidad explicó que 
para ella fue un cambio muy fuerte el ingresar al programa: 
“Tuve que comprender que lo que estudiaba no era solo para 
depositarlo en un examen, sino que aprendemos haciendo e 
investigando. Más tiempo en bibliotecas, navegando en la 
web, nada de copiar y pegar, más horas en el colegio y 
dedicar más tiempo de estudio en casa. Eso sí, es una 
experiencia muy enriquecedora y que sirve para toda la vida”
 
Si usted desea conocer más sobre el programa de 
Bachillerato Internacional puede ingresar a 
www.asobitico.org

Bachillerato Internacional desarrolla el pensamiento 
crítico de los jóvenes.

LA REVISTA DEL SECTOR EDUCATIVO DE COSTA RICA
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El deporte como elemento esencial en la educación 
de niños y adolescentes

Amadita Primary School y EMVA High School

Los beneficios físicos que tiene la práctica del deporte para 
los niños y jóvenes suelen ser ampliamente conocidos por los 
padres de familia. Mucho se ha hablado sobre la importancia 
de que estos se ejerciten y así fortalezcan sus músculos, 
ganen coordinación y sean más sanos.

Además, ejercitarse también tiene beneficios cognitivos, 
emocionales y sociales. Por esta razón, la práctica de algún 
deporte debe verse como parte fundamental en la formación 
integral de los niños y adolescentes.

En cuanto al desarrollo intelectual, quienes practican deporte 
suelen mejorar su atención, concentración y memoria. Pero lo 
beneficios no llegan hasta ahí, también permite que ganen 
seguridad en sí mismos, aumenten su tolerancia, aprendan a 
seguir reglas y socialicen con sus pares.

Programa Estudiante-Atleta 

En Amadita Primary School y EMVA se trabaja bajo la filosofía 
del estudiante-atleta, donde la primera responsabilidad es ser 
estudiante y esto se complementa con el deporte. Desde esta 
perspectiva, los niños y adolescentes logran explotar su 
máximo potencial tanto en el área académica como deportiva, 
de modo que la práctica de deporte se vuelve una motivación 
para ellos.

De acuerdo con Mónica Malavassi, Directora Deportiva de 
Amadita y EMVA, esta filosofía de trabajo busca cumplir dos 
objetivos: “Lo primero es permitir que los niños y jóvenes se 
diviertan y sean felices practicando deporte. Y segundo, 
fomentar el crecimiento deportivo y sobre todo el crecimiento 
personal de cada uno de ellos”.

De este modo se enseña a los estudiantes que practicar 
deporte conlleva una serie de responsabilidades, como por 
ejemplo representar los valores institucionales. Es de esta
manera que los niños y adolescentes logran comprender la 
importancia de la deportividad, el respeto, la responsabilidad, 
la integridad, la excelencia y el liderazgo de una forma
práctica y realmente aplicada, no sólo mientras practican 
deporte, sino en todos los aspectos de su vida.

Dentro de este programa, Amadita y EMVA ofrecen diversos 
clubes deportivos como: fútbol, baloncesto, atletismo, 
gimnasia, fútbol sala y porrismo, todos ellos son brindados 
por entrenadores profesionales y altamente capacitados. 
Además, según comenta Malavassi, a lo largo del año los 
estudiantes-atletas participan de diversos festivales 
deportivos y campeonatos, con el fin de poner a prueba sus 
habilidades, ganar seguridad y seguir aprendiendo del 
deporte que practican.

En esta institución los niños desde los 15 meses hasta los 5 
años, reciben clases de gimnasia dentro de su horario regular. 
De acuerdo con Paula Malavassi, Coordinadora de Preescolar,  
con esto se logra desarrollar destrezas como la fuerza y la 
coordinación, que serán esenciales para desenvolverse en 
cualquier otro deporte.

La combinación entre la  variedad de clubes, el personal 
altamente calificado y la filosofía con la que se trabaja el 
deporte han permitido que el Programa Estudiante-Atleta sea 
todo un éxito, no sólo en la formación de deportistas sino 
también de verdaderos campeones para la vida.

LA REVISTA DEL SECTOR EDUCATIVO DE COSTA RICA
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Sr. Gustavo Delgado.

Todos los años, conocemos de fiestas masivas donde 
jóvenes, muchos menores de edad, pueden tener acceso a 
licor, drogas y hasta a sexo, lo que enciende la alarma de la 
sociedad en general. 

Para María del Rocío Solís Gamboa, ex viceministra de 
Educación y Vicepresidente de la Junta Directiva del 
Patronato Nacional de la Infancia, es lamentable saber que 
muchos padres y madres de familia consienten que sus hijos 
vayan a estas actividades o ni siquiera se den cuenta de que 
lo hacen, cediendo un lugar de privilegio a la negligencia.

 “Por naturaleza, casi todas las personas pueden ser padres o 
madres, pero muchos carecen del conocimiento necesario 
para disciplinar, para formarles el carácter o comunicarse 
constructivamente con los hijos”, indicó Solís.

La especialista continuó: “Ser un buen padre o buena madre, 
es la tarea más difícil de todas las que nos presenta la vida, 
porque se trata de tomar a un ser vulnerable y asumir la plena 
responsabilidad para criarlo, con el objetivo de que llegue a 

convertirse en un ser disciplinado e independiente y 
productivo para la sociedad”
 
Según Rocío Solís, los padres y madres de hoy necesitan un 
cambio en los métodos de crianza de sus hijos, poner la 
mayor atención en los primeros cinco años de vida, cuando se 
forma la personalidad. También considera urgente reforzar el 
respeto a hacia sí mismos y hacia los demás, mediante una 
eficiente y afectiva comunicación y una disciplina positiva.

Este será el factor determinante del éxito o fracaso en la vida. 
“Hoy día los padres no educan, tienen miedo a equivocarse, 
por eso dan a los niños y adolescentes lo que quieran, dejan
libres sus impulsos, no ponen límites para no frustrarlos, no 
les exigen responsabilidad por exceso de protección, ceden
ante lo que quieren; pero con ello, solo se les están 
ocasionando un daño, porque forman una personalidad que 
no entiende de límites, que no respeta a los demás y que 
utiliza cualquier camino para conseguir lo que quieren, sin 
medir las consecuencias"

Rocío Solís se pregunta: “¿Qué pasó con los papás y mamás 
afectivos? Aquellos que, pese al trabajo o las múltiples 
funciones del hogar, les dedicaban tiempo a sus hijos, en lugar 
de delegar el cuido a la tecnología o la televisión. Todos 
justificamos nuestras acciones diciendo: Los tiempos han 
cambiado, eso es cierto, pero lo que no ha cambiado es la 
importancia de las relaciones humanas, raíces de la formación 
del carácter de las personas"

Las relaciones más importantes son las de padres e hijos, por 
eso es usted quien debe comunicarse con su muchacho, 
conocer sus amigos, saber dónde está, cómo se entretiene, e 
intervenir y decir NO, cuando se trata de algo que le va a 
perjudicar. Los niños y jóvenes de hoy también necesitan 
disciplina, apoyo, ánimo, dirección y amor, para poder crecer, 
madurar y convertirse en adultos independientes, y 
principalmente, seres capaces de discernir entre el bien y el 
mal.

“Los hijos necesitan progenitores que los ayuden
  a formar su personalidad”

LA REVISTA DEL SECTOR EDUCATIVO DE COSTA RICA
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Sr. Gustavo Delgado.

Inspirados en las premisas de pensamiento de Seymour 
Papert del MIT (Massachusetts Institute of Technology) y la 
visión educativa de vanguardia de un grupo de directivos, la 
Fundación Omar Dengo inició hace más de 20 años una serie 
de propuestas educativas para el aprendizaje de la robótica 
en el sector público y privado.

“Comenzamos gestionando ambientes de aprendizaje 
basados en proyectos que permitían la creación de 
simulaciones y prototipos de solución, programados 
directamente por los estudiantes usando la robótica. Estos 
espacios son hoy, contextos de aprendizaje que fomentan el 
desarrollo de habilidades como la creatividad, el diseño, la 
construcción, la programación, la colaboración, la resolución 

de problemas, el análisis crítico, entre otros, y promueven 
aprendizajes prácticos generados a partir del análisis de los 
problemas que observan o que tiene nuestra sociedad”, 
explicó Ana Lourdes Acuña Zúñiga, Directora de Robótica, de 
la Fundación Omar Dengo

Ana Lourdes añadió que desde la fundación: “Hemos podido 
observar que quienes participan en nuestras propuestas 
muestran un alto nivel de motivación para crear y aprender, 
expresan facilidades de resolución basadas en procesos 
computacionales y mayor disposición para trabajar con otros 
y colaborar”

“Cada año, ofrecemos talleres, clubes de robótica y cursos 
para diferentes poblaciones, con el fin de que estas 
propuestas propicien el desarrollo de habilidades y el interés 
por la tecnología, de cara a los retos que impone la Cuarta 
Revolución Industrial”

Invertir en proyectos de esta naturaleza, que amalgaman la 
ciencia, la tecnología, la creatividad, la invención y la 
innovación, representa una oportunidad para abrir espacios 
estratégicos, donde los niños y jóvenes de hoy, se formen 
para las necesidades y retos del mañana; para que tomen el 
liderazgo y el control, y que lo hagan de forma exitosa y 
responsable, en su contexto y en el país.

Robótica, una herramienta para el desarrollo de habilidades

LA REVISTA DEL SECTOR EDUCATIVO DE COSTA RICA
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Sr. Gustavo Delgado.
El Movimiento Guías y Scouts es el grupo de juventud más 
grande del mundo y tuvo su génesis en la visión del teniente 
general del ejército británico, Robert Baden-Powell.
En Costa Rica este movimiento se fundó en 1915 y en la 
actualidad tiene presencia en prácticamente todo el territorio 
nacional, con una participación muy equitativa de niñas y 
niños, quienes gracias a esta organización aprenden 
importantes valores para la vida.
Ana Cristina Calderón, presidente de la Asociación Guías y 
Scouts de Costa Rica, nos comentó que el margen de edad 
para estar dentro de los Guías y Scouts es entre los 7 y los 20 
años, luego de esto, existe una alta incidencia de personas 
que buscan formar parte de otras organizaciones de 
voluntariado y permanecer dentro de esta misma asociación, 
pero realizando otro tipo de labores.
Además, es importante que sepa que los Guías y Scouts de 
Costa Rica es una asociación benemérita, por lo que recibe un 
pequeño, pero importante, aporte estatal que facilita la 
incorporación de muchos chicos sin la necesidad de que sus 
padres realicen algún tipo de inversión.
Por otra parte, este movimiento promueve como meta 
individual, que sus miembros realicen, al menos, una buena 
acción por día. En la actualidad el número de miembros es de 
unos 17 mil, y va en crecimiento, así que podemos imaginar el 
importante impacto de todas estas acciones cada día en 
nuestro entorno.

Si usted es papá o mamá y piensa que todo esto es mucho 
trabajo para usted, Ana Cristina Calderón aclaró que la 
participación de los adultos es de acuerdo con su 
disponibilidad de tiempo.  Eso sí, advirtió que una vez que los 
chicos se unen al movimiento muy difícilmente querrán 
abandonarlo.
Si usted desea saber dónde está el grupo de Guías y Scouts 
de su comunidad, puede llamar al 2222-9898, y ahí le 
brindarán toda la información que requiera.

Conozca el Movimiento de Guías y Scouts de Costa Rica.

 foto tomáda de presidencia.go.cr



Sr. Gustavo Delgado.

El 3 de junio fue la fecha elegida por la Caja Costarricense de 
Seguro Social, CCSS, para iniciar, por primera vez en Costa 
Rica, la campaña de vacunación contra el virus del papiloma 
humano, VPH.

Esta es la primera generación de niñas, con 10 años 
cumplidos, que recibirá esta vacuna, la cual las protegerá 
contra posibles males provocados por el VPH, entre ellos el 
cáncer de cérvix. 

La Doctora Leandra Abarca, del programa institucional de 
inmunizaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
señaló que luego del agua, las vacunas son la mejor forma de 
prevenir enfermedades en todo el mundo, por lo que la 
incorporación de esta inmunización en el esquema de salud 
pública representa una noticia de mucha importancia a nivel 
nacional.

Además, la doctora Abarca resaltó que la CCSS visitará a las 
niñas en los centros educativos, públicos y privados para 
aplicar la primera dosis, lo cual garantiza que un amplio 
margen de la población meta recibirá esta vacuna en dichos 
lugares. 

La segunda dosis, la cual es necesaria para aumentar la 
efectividad, está programada para finales de año, y será 
aplicada en los centros de salud.

Esta vacuna se aplicará, en primera instancia, solamente a 
niñas, pero desde la CCSS se indicó que luego se piensa 
extender la protección a la población masculina.

Además, los padres y madres deben tener claro que la 
aplicación de la vacuna contra el VPH es obligatoria, como lo 
explicó el doctor Daniel Salas, Ministro de Salud: “La vacuna 
es obligatoria, por lo que, en conjunto con el Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI) y en colaboración con la Fuerza 
Pública, el Estado tratará de garantizar la vacunación de todas 
las niñas”, advirtió.

Por su parte, el Presidente de la República, Carlos Alvarado 
indicó que: “Con la introducción de esta vacuna se abre toda 
una nueva etapa en prevención y esto permitirá que las niñas 
vacunadas puedan estar protegidas contra los 2 tipos de virus 
más peligrosos para desarrollar el cáncer de cérvix”.
El cáncer de cérvix es prevenible y curable cuando se detecta 
a tiempo. Se desarrolla a partir de la infección persistente del 
VPH, el cual provoca lesiones que con los años pueden 
desarrollar el cáncer.

Costa Rica hace historia al aplicar vacuna contra 
el virus del papiloma humano.
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Los avances científicos continúan revolucionando todos los 
campos de estudio y en el campo educativo han generado 
una nueva disciplina de trabajo: la neuroeducación.
 
Esta disciplina promueve una mayor integración de las 
ciencias de la neurología con las ciencias que se encargan del 
desarrollo del aprendizaje en la persona.

Dentro de la neuroeducación se desarrolla un concepto muy 
importante en la adquisición de nuevos conocimientos como 
lo es plasticidad cerebral. Esta destreza se desarrolla durante 
toda la vida y por esta razón es importante siempre mantener 
al cerebro en constante aprendizaje, abarcando etapas de 
edades tempranas,  preescolar, primaria y secundaria, entre 
otras.

Un aspecto notable en la neuroeducación son nuestros 
sentidos, considerados los principales receptores de 
estímulos en el aprendizaje,  así como las emociones y sus 
implicaciones en el almacenamiento y recuperación de la 
información brindada.

Desde las emociones es importante empoderar a los 
estudiantes, por esta razón en Montebello, trabajamos en las 
lecciones de educación emocional el reconocimiento del valor 
tan importante que cada uno tiene y cómo el factor emocional 
desempeña un papel fundamental en la vida cotidiana y 
desarrollo personal e integral.

Además, con la aplicación de diversas estrategias como el 
uso de un vocabulario positivo por parte de las docentes, la 
participación activa de los estudiantes en proyectos, diversión 
en cada una de las lecciones y realización de trabajos 
cooperativos, se fomentan de manera asertiva las diferentes 
aptitudes y capacidades para un desarrollo integral del 
estudiante.

Estas estrategias nos permiten como institución, detectar y 
potenciar a niños y jóvenes con alta dotación, brindándoles 
las metodologías que ellos requieren para el enriquecimiento 
en su formación.

Taller Pedagógico Montebello avanza de la mano de la ciencia 
y la tecnología, al igual que progresan los estudiantes, las 
familias y la sociedad actual y como también lo hacen los 
nuevos paradigmas de la educación. Afirmamos así el 
compromiso con la formación integral, salud emocional  y 
realización personal y profesional de los jóvenes futuros 
actores de nuestra sociedad.

Neuroeducación:
Educando desde las emociones.
M.P.s Laura Arce Zamora
Psicopedagoga

Escribanos en:
admin@tpmontebello.com
Encuéntrenos en:
    Taller Pedagógico Montebello
     @tpmontebello_oficial
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Complejo Educativo Bilingüe

Nueva Esperanza

Tels: 2277-4500 / 2277-4501

www.nuevaesperanza.co.cr

San Juan de Santa Bárbara, Heredia
Preescolar • Primaria • Secundaria

recepcion@nuevaesperanza.co.cr

Amadita Primary School
Preescolar • Primaria

Costado sur del Más x Menos, Coronado

info@amadita.ed.cr
www.amadita.ed.cr

Tel: 2229-3462

Emva High School
Secundaria

600 mts este del Palí, Coronado

info@emva.ed.cr
www.emva.ed.cr

Tel: 2292-2049

Complejo Educativo Sanangel

Tels: 2265-7391 • 2265-8519

Cuna • Pre-maternal • Primaria
Trilingüe (Inglés, Portugués, Español)

San Lorenzo de Flores, Heredia

info@sanangelschool.ed.cr
36 años de experiencia respaldan

nuestro prestigio y calidad

Grupo Educativo Las Américas

Tels: 2236-4806 • 2240-7121

Preescolar • Primaria • Secundaria
200 mts este de la entrada principal
de la Universidad Católica, Moravia

info@lasamericas.ed.cr   Las Americas

www.lasamericas.ed.cr

Saint Francis College Alajuela

Tel: 2430-7639

Preescolar • APERTURA PRIMARIA 2020 

Del Cementerio General de Alajuela,
1.5km al oeste. Barrio San José, Alajuela.

sfca@stfrancis.ed.cr Saint Francis CR

Creative Kids Montessori 

Tels: 2239-2098   8537-8549

Bebés a pre kínder
Niños desde los 3 meses • Guardería

Heredia. Del centro comercial 
la Ribera de Belén 500 metros este.

 infocreativekids@gmail.com
Creative Kids Montessori 
@ckidsmontessori

100 sureste del Parque La Trinidad, Alajuela

Fundado en 1989

centroeducativolatrinidad@gmail.com
www.centroeducativolatrinidad.com

Tels: 2441-9977 • 8980-0303

Complejo Educativo La Trinidad

Preescolar • Primaria Completa • Servicio de Guardería

Centro Educativo La Trinidad
RECONOCIDO POR EL MEP 

ALAJUELA BARRIO SAN JOSÉ SAN RAFAEL

LA RIBERA SAN LORENZO

SANTA BÁRBARA MERCEDES SUR FLORES SANTO DOMINGO

25 m. oeste del Automercado,
San Francisco de Heredia o 400 m. este y

100 m. sur de la Clínica Jorge Volio, San Joaquín

Colegio Bilingüe

info@westlandschool.com
www.westlandschool.com

Tels: 2265-9026 • 2265-4692

Westland School
Preescolar • Primaria • Secundaria

Preschool • Elementary • High School
Alajuela del Coope Montecillos
800 mts oeste y 300 mts sur.

www.santateresa.ed.cr
info@santateresa.ed.cr

Tel: 2242-8703

Colegio Técnico Profesional CIT

Tel: 2239-0833

www.ctpcit.co.cr

La Asunción de Belén, Heredia

Secundaria de sétimo a duodécimo año
preescolar y apertura de primaria 2020.

info@ctpcit.co.cr
ColegioTecnicoProfesionalCIT 

Saint Francis College

Tel: 2297-1704

PREESCOLAR • PRIMARIA • SECUNDARIA

Costado norte del Cementerio
Los Colegios, Moravia

sfc@stfrancis.ed.cr Saint Francis CR

Yurusti School

Tels: 2244-5734 / 2244-8686

Preescolar • Primaria • Secundaria
Santo Domingo de Heredia, de la Basílica,

200 al norte, 800 al este y 800 al norte

 comunicacion@yurusti.ed.cr
www.yurusti.ed.cr

Reconocido por el MEP, afiliado a ACEP

Telefax: 2244-0862

ALAJUELA HEREDIA SAN JOSÉ CARTAGO

MORAVIACORONADO

Saint Paul College
Preescolar • Primaria • Secundaria

infoesc@saintpaul.ed.cr • infocol@saintpaul.ed.cr

www.saintpaul.ed.cr      Saint Paul College

Tel: 2438-0824

San Rafael de Alajuela, 400 mts oeste de la
Panasonic o primera salida hacia San Rafael

por la ruta 27

BELÉN

Saint Margaret School
Preescolar • Primaria • Secundaria
Del BNCR de Belén 300 Norte y 150 Oeste

info@sms.ed.cr
Saintmargarethschool

Tel: 2293-4863 • 2293-7912

Del templo Católico de Mercedes Sur,
200 mts. Norte y 25 mts. Oeste

admin@tpmontebello.com

Taller Pedagógico Montebello
Preescolar • Primaria • Secundaria

www.tpmontebello.com

Tel: 2260-0353 • 2238-3235
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Royal School

Tels: 2215-1742 • 2215-2951

Guardería • Preescolar • Primaria • Secundaria
Guachipelín, Escazú. De Construplaza 400 m N

info@royal.ed.cr | www.royal.ed.cr
RoyalSchoolCR

8821-5872

Costado suroeste del
Club La Guaria, Moravia

www.saintjoseph.ed.cr
Citas: 2241-3171 • 2241-0874

Saint Joseph School
Preescolar • Primaria • Secundaria

saintjosephschooloficial

Saint Anthony School
Babies SAS   Maternal    Preescolar

Primaria    Secundaria
Moravia: 1Km al oeste de Romanas Ballar.

Guadalupe: 900m norte,200m oeste y 

100m norte de los Tribunales de Justicia

Solicite cita de admisión: Tel: 2297-4500

info@saintanthony.ed.cr      Saint Anthony School
www.saintanthony.ed.cr

Mount View School
Preescolar • Primaria • Secundaria

Guachipelín, Escazú

info@mountviewcr.com  • www.mountviewcr.com

Tels: 2215-1154 • 2215-1339
Mount View School 

mountviewschoolcr_official 
MVS

 Preescolar • Primaria • Secundaria
Guachipelín de Escazú, del túnel 400 m norte

info@saintmary.ed.cr
admisiones@saintmary.ed.cr

www.saintmary.ed.cr

Tel.: 2215-2133 • 2215-2134 • 2215-2135

Saint Mary School
Educando con excelencia

y valores desde 1979

Colegio Nuestra Señora de Sion

Tels: 2241-4151 • 2241-6778
 cosion@racsa.co.cr | mercadeo@sion.ed.cr

De Plaza Lincoln 200m sur
y 150m oeste, Moravia

Colegio Sion Moravia

Prematernal • Maternal • Preescolar
• Primaria • Secundaria

www.sion.ed.cr

TIBÁSMORAVIA

SABANILLA

Saint Benedict
Preescolar • Primaria • Secundaria

La Colina, Curridabat

info@saintbenedict.ed.cr
tesoreria@saintbenedict.ed.cr

www.saintbenedict.ed.cr

Tel: 2276-7639

ESCAZÚ - SAN RAFAELESCAZÚ - GUACHIPELIN

ESCAZÚ - GUACHIPELINCURRIDABAT PAVAS

CURRIDABAT

 Preescolar • Primaria • Secundaria
Guachipelín de Escazú

Fax: 2215-1384
info@west-college.net
www.west-college.net

Tel.: 2215-1016• 2215-1378 • 2215-1324

West College

Santa Mónica School

Tels: 2235-4119 / 2240-2172

www.santamonica.ed.cr

De los tribunales de Goicoechea
800 mts norte y 400 mts oeste

Preescolar • Primaria

informacion@santamonica.ed.cr

Centro Educativo 
Bilingüe San Ángel

Tels: 2285 0926 •  8399-4545

Preescolar • Primaria

info@centroeducativosanangel.ed.cr
Centro Educativo Bilingüe San Ángel

San José, Guadalupe. Del Colegio Madre del Divino Pastor, 
100 m Este, 200 m N y 125 m Oeste.

GUADALUPE

ALAJUELA HEREDIA SAN JOSÉ CARTAGO

Tel: 2240-8890

Elementary and High School 

Tibás, La Florida del ICE 100 m. Norte.
50 m. Este y 200m. Norte

info@saintgabriel.ed.cr www.saintgabriel.ed.cr

Saint Gabriel
Kinder Mi Tía Panchita

Saint Peter’s Primary and High School
Maternal • Pre-kinder • Kinder 

Preparatoria • Primaria • Secundaria
Curridabat, Lomas de Ayarco Sur del Restaurante Doña Lela 2 km sur-este.

info@saintpeterscr.com
www.saintpeterscr.com

Saint Peter’s Primary and High School

Tel: 2272-2045 • 2272-7330 

SANTA ANA

Lindora de Santa Ana,
del Banco Davivienda 1 km. oeste

info@stjude.ed.cr
www.stjude.ed.cr

Tel: 2203-6474

St. Jude School
Preschool • Elementary • Middle • High School

Early Years • Primary • Secondary
Del final del Blvd. de Rohrmoser, 

125 Norte, Pavas.

www.thebritishschoolofcostarica.com
admissions@bscr.ed.cr

Tel: 2220-0131 •  2296-1759

Primaria • Secundaria
San Rafael de Escazú 500 m oeste de la residencia 

 del embajador de EEUU

integral.educacion@gmail.com
www.colegioitskatzu.com

Tel.: 2228-1439 • 2588-1910 • 8753-8111

Borboleta-Montessori Preescolar 
Itskatzú Educación Primaria y Secundaria



Sr. Gustavo Delgado.
Según la Organización 
para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE) brindado en el 
2017, Costa Rica ocupa el 
segundo lugar de los 
países latinoamericanos 
en situaciones de bullying.

Esto significa que más del 
60% de la población de 
estudiantes entre el nivel 

preescolar y el universitario sufren de este tipo de violencia y 
arrastran sus secuelas muchas veces por años.
Así lo informaron las autoridades del Colegio de Psicólogos 
durante el mes de mayo, con el fin de presentar una campaña 
que busca combatir esta problemática.

Ingrid Naranjo, psicóloga especialista en el tema dijo a los 
medios de comunicación que el acoso estudiantil se presenta 
de muchas formas en nuestros centros educativos y uno que 
ha tomado fuerza es el  bullying cibernético que afecta al 20% 
de los niños y adolescentes, esto según un estudio realizado 
entre 2014 y 2016 por el Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios de la Niñez y Adolescencia (Ineina) de la 
Universidad Nacional y otras informaciones recogidas por el 
mismo Colegio de Psicólogos. 

La principal preocupación de los especialistas consiste en las 
secuelas de que genera este tipo de violencia, las cuales se 
pueden extender por toda la vida. 
Entre las consecuencias comunes se pueden citar: 
baja autoestima, trastornos emocionales, problemas 
psicosomáticos, depresión, ansiedad o pensamientos 
suicidas.
 
Población LGTB más vulnerable.
Los miembros de la comunidad LGTBIQ, resultan 
particularmente vulnerables al acoso estudiantil, por lo que 
también en durante el mes de mayo, Ministerio de Educación 
Pública (MEP) realizó la entrega oficial del Protocolo para la 
Atención del Bullying contra la Población LGTB en los centros 
educativos.
El documento fue diseñado especialmente para personal 
administrativo, docente y demás integrantes de la comunidad 
educativa. Su propósito es generar una serie de 
recomendaciones prácticas en torno a cómo enfrentar y 
actuar ante la discriminación por orientación sexual e 
identidad de género, con la intención de que este se vuelva un 
entorno seguro para el desarrollo integral de toda la población 
estudiantil.

Una de las principales armas para combatir el bullying es 
enseñarle a los niños y adolescentes a denunciarlo, ya sea si 
es la víctima o un testigo. 
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Sr. Gustavo Delgado.

Cuando se trata de ayudar al ambiente todos los esfuerzos 
cuentan. Por eso, es cada vez más frecuente escuchar sobre 
la importancia de erradicar el plástico de un solo uso, y no es 
para menos, en Costa Rica se producen 4.000 toneladas de 
residuos sólidos cada día, de las cuales un 20% no se 
recolectan y terminan en el alcantarillado público, ríos y 
playas, según el Ministerio de Salud.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), proyecta que para el 2050 va a haber más plástico 
que peces en el mar, por lo que las acciones deben ser 
inmediatas. Para ello, el Gobierno de la República lanzó en 
2018 una directriz que instruye al Ministerio de Educación 
(MEP), a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y al 
Ministerio de Justicia, abstenerse de comprar, usar y 
consumir este tipo de plásticos, incluido el estereofón, en 
comedores escolares, en el sistema de salud, y en centros 
penitenciarios.

El hacer conciencia no es suficiente y se requiere tomar 
acciones, por ello el programa ecolones® recomienda 
fomentar que en el centro educativo de sus hijos se reduzca el 

uso de pajillas, removedores, contenedores de alimentos, 
vajillas, cubiertos desechables y bolsas plásticas, ya que 
estos artículos se utilizan por muy  poco tiempo y tardan 
ciento de años en degradarse.

Otro ejercicio que se puede promover en el centro educativo 
es realizar una correcta separación de residuos para reciclaje 
del material valorizables. “Es vital educar a las nuevas 
generaciones sobre la importancia de la correcta gestión de 
residuos, la identificación de los materiales valorizables, la 
correcta utilización de los contenedores de reciclaje, y buenas 
prácticas para evitar los plásticos de un solo uso. Invitamos a 
las escuelas a que formen parte de la iniciativa ecolones® y 
sean parte del cambio”, comentó Gustavo Paz, coordinador 
de ecolones®.  

Desde casa usted también puede ayudar a hacer conciencia; 
enséñele a los niños a que rechacen los productos que 
contengan plástico que no sea necesario, evite usar pajillas 
cuando comen fuera de casa, envíe a sus hijos a la escuela 
con sus propios recipientes para comida y agua, reduzca al 
máximo el uso de bolsas plásticas para la basura, entre otras 
acciones.

¿Puede la escuela de mi hijo declararse libre del plástico de un solo uso? 
• Pida eliminar el uso de pajillas, vajillas y cubiertos desechables.
• Promueva la separación de residuos y el reciclaje de materiales valorizables

Bullying golpea a más del 60% 
de la población estudiantil costarricense.

CARTAGO

María Auxiliadora School
Preescolar • I y II  Ciclo

Preescolar frente al Centro Salesiano Domingo Savio
Primaria 300 este, 200 sur, 200 m este del Mall Paseo Metrópoli

info@sms.ed.cr • www.mas.ed.cr
María Auxiliadora School

Tel: 2591-2235 • 2551-4808 
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Mag. Cielo Porras Mora
Magister en Psicopedagogía.
Licenciada en Ciencias de la Educación

Es importante encontrar la forma de motivar a los 
estudiantes para que su proceso de aprendizaje no sea 
visto como algo “feo” o “aburrido”. 

Cielo Porras Mora, quien es master en psicopedagogía nos 
indicó que gran parte de la motivación para estudiar se 
transmite de padres a hijos mediante actitudes de disfrute del 
aprendizaje y con palabras positivas. “Los adultos deben 
reconocer más que las calificaciones, los esfuerzos realizados 
por los estudiantes, escucharlos siempre    y   mostrar interés   
en lo que les sucede. Compartir   tiempo de calidad y 
enseñarlos   a agradecer   la oportunidad de aprender. Es 
importante cuidarlos, pero no inutilizarlos, ni hacer sus 
deberes o tareas por ellos y permitirles tener   
responsabilidades acordes a su edad” explico la especialista. 
“El docente del siglo XXI ya no es el dueño del saber, es ahora 
un facilitador de los aprendizajes en la era de la información y 
la comunicación.  Para motivar a sus estudiantes debe lograr 
conectar con ellos, despertando el deseo de aprender y 
relacionando los contenidos académicos con la realidad.  Es 
importante incorporar la música y las nuevas tecnologías 
dentro de las lecciones, además de promover el desarrollo de 

competencias y habilidades para la vida.
Cielo Porras también advirtió que es importante que el lugar 
de estudio sea confortable y especial. “El estudiante debe 
aprender a mantenerlo ordenado; puede organizar por colores 
las materias y su horario de estudio. La buena iluminación y 
ventilación son importantes, además, debe estar  libre de 
ruidos o exceso de estímulos visuales  que le distraigan” 
“También es importante fortalecer la motivación de los 
estudiantes desde la familia, para evitar que esta dependa de 
otros, aparte de la parte académica los niños deben  aprender  
a convivir con sus compañeros, respetando y validando las 
diferencias”

Algunas recomendaciones para motivar al niño a estudiar:
Ponga en lugares visibles fotografías del estudiante donde se 
vea haciendo cosas que le gusten o que haga muy bien, 
retratos compartiendo en familia, feliz con sus amigos, 
disfrutando del estudio  y participando de actividades 
escolares. Converse sobre sus fortalezas y realicen dibujos de 
las mismas actividades, que colocarán en este “lugar 
especial”. Resalte lo que el niño hace muy bien y repítale cada 
día sus cualidades y lo muy especial que es.

Psicopedagogía Integral Consulta
Teléfono: 6004-7780.                                                                                                                                                                  
     Psicopedagogia.Integral.Consulta
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El cubo tipo Rubik, 
un reto al alcance de todos

M.Ed. Karla Rodríguez Pastor
Administradora Educativa, Docente

Sus ojos se abrieron tan grandes como pudo cuando por 
primera vez armó el cubo tipo Rubik, no podía creer que era 
bueno en algo que los demás veían tan complicado, en su 
mente, ese logro apoyaba la idea de que él era capaz, que 
podía sobresalir en algo y que comprendía el “secreto” detrás 
de cada uno de los movimientos.
Emocionado por este descubrimiento y creyendo ser el mejor 
de todos los tiempos, enseñó su logro a familiares y amigos, 
lo armaba en tan solo un minuto, le agradaba ver las caras de 
asombro cuando le decían que era muy inteligente, rápido y 
que hacía algo difícil para los demás.
Estos primeros momentos, de grandes satisfacciones, 
pasaron a segundo plano cuando fue a su primera 
competencia, realmente él era de los últimos en su categoría, 
los más rápidos lo armaban en menos de 20 segundos. Tenía 
dos opciones: rendirse o aprender de los mejores.
Aprender de los demás fue su escogencia, desde entonces ha 
logrado avanzar y su autoestima y autoconfianza han crecido, 
pero sigue luchando por mejorar sus tiempos, seguro que la 
mejor competencia es contra sí mismo.
Este relato es verdadero y es la historia de muchos niños y 
jóvenes amantes del cubo tipo Rubik, el cual ha evolucionado 
desde aquel año 1974, cuando el profesor de arquitectura 
Erno Rubik lo creó, asombrando al mundo con sus colores y 
lo difícil que era para la mayoría su resolución.
Dentro de la categoría de juguetes educativos, el cubo tipo 
Rubik se clasifica como un rompecabezas, donde todos los 
colores deben quedar unidos en la cara correcta.
Como todo juego tiene su estrategia, sin embargo, este 
potencia habilidades y competencias tan necesarias para 
nuestra sociedad actual que no debe pasar desapercibido 
entre padres, madres y centros educativos. 

Entre ellas están:
1-Miles de soluciones para una misma situación: el 
pensamiento divergente es vital en nuestra sociedad. El cubo 
tipo Rubik permite, a través de diferentes métodos de 
resolución y aprendizaje por algoritmos, resolverlo utilizando 
diferentes “caminos” y estimulando su inteligencia 
lógico-matemática.

2-Perseverancia: Promueve el no rendirse, la dificultad se 

convierte en reto y cada nuevo logro motiva a un aprendizaje 
más. 

3-Refuerza una autoestima positiva: es muy importante para 
todas las personas tener logros y esto, principalmente en 
edades tempranas y adolescentes, ayuda a la construcción de 
un autoconcepto positivo.

4-Pertenecer a un grupo: las aficiones agrupan personas con 
los mismos intereses. El cubo tipo Rubik propicia una 
interacción de niños, niñas y jóvenes que se reúnen en 
diferentes competencias, creando un ambiente colaborativo, 
reforzando habilidades sociales y haciéndoles sentir parte de 
una comunidad que cada día crece más.

5-Estimula la concentración: cada giro pone ante los ojos del 
aficionado muchas formas de resolverlo, lo cual se logra 
únicamente prestando atención a los detalles. Esto propicia 
una mayor concentración en sus acciones y movimientos al 
armarlo.

Podría citar muchos beneficios más, pero es claro que 
representa un reto educativo poder incluirlo en nuestras aulas 
con el fin de dar oportunidad a nuestros niños, niñas y jóvenes 
de beneficiarse de él, no únicamente con el aprendizaje del 
armado individual, sino a través de estrategias colectivas y 
vinculado a contenidos que podrían integrarse con este 
maravilloso rompecabezas.

En Costa Rica existe una tienda llamada Bekubes para los 
amantes de los cubos tipo Rubik, en ella promueven 
competiciones y la venta de estos, los puede contactar al 
WhatsApp: 8728-6926, al Facebook como Bekubes o en su 
página web www.bekubes.com 

LA REVISTA DEL SECTOR EDUCATIVO DE COSTA RICA
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Sr. Gustavo Delgado.

El manejo de las redes sociales cada vez es más importante 
para los centros educativos, desde estas plataformas se 
comparten informaciones y también se hace promoción de 
cara a captar nuevos estudiantes. Sin embargo, el mal uso de 
las redes puede significar un daño muy serio a la imagen de 
una institución.
 
Por esta razón, en Actualidad Educativa consultamos a varios 
expertos en el área de marketing digital y manejo de redes 
sociales sobre cuál es la mejor forma de gestionarlas.

En primera instancia consultamos a los especialistas sobre la 
importancia de contar con una persona encargada de redes 
que reúna los conocimientos y las características para asumir 
esa responsabilidad de manera adecuada. 

Para María José Calvo Mora. Asesora en Comunicación, 
Mercadeo y Redes Sociales, manejar las redes sociales de 
una institución, si se hace correctamente, es un trabajo arduo 
que requiere dedicación y experiencia. 

“Muchas instituciones consideran innecesario dedicar un 
puesto a esta actividad, porque creen que se trata únicamente 
de subir fotos cada tanto, pero el trabajo de las redes sociales 
es mucho más amplio y estratégico.”, indicó,

“Además de ser un canal de comunicación, las redes sociales 
de estas instituciones deben servir para proyectar la marca y 
posicionarla, pero también hay fines comerciales (como el 
aumento de matrículas, por ejemplo) que requieren una gran 
inversión de tiempo dedicado a la prospectación de 
candidatos, y a conversar con ellos”, continuó Calvo Mora.

Por su parte, Jose Reyes Avilés, consultor internacional en 
procesos de comercialización y marketing digital de centros 
educativos, explicó que los centros educativos necesitan una 
estrategia integral de manejo de redes sociales porque, más 
allá de la atracción comercial y el manejo de reputación que 
pueden obtener, la labor educativa que cumplen tiene que 
trascender las aulas, y dar testimonio de su vocación 
utilizando este medio. “Es una excelente oportunidad para 
poder conectar con sus estudiantes y sus padres fuera de 
clase, y pueden cumplir con un rol vital en la prevención del 
ciberbullying, por ejemplo” 

También quisimos conocer cuáles redes sociales deberían ser 
tomadas en cuenta por una institución.

Alonso Solano Segura, de la Universidad Estatal a Distancia, 
sugirió Facebook, Whatsapp, LinkedIn, Instagram y, en caso 
de tener material audiovisual, Youtube.

Además de estas redes, Jose Reyes incluyó Edmodo, la cual 
“puede ser una herramienta muy provechosa para los 
estudiantes y padres de familia y que permite la comunicación 
entre los alumnos y los profesores en un entorno cerrado y 
privado a modo de microblogging.

María José Calvo, mencionó, además, la red Linkedln, la cual 
podría servir a los centros educativos para reclutar personal 
profesional y para generar contenidos de interés sobre el 
sector de la educación.

Sobre el tema de estrategia, Will Sancho, Director Digital, de 
la Agencia Santo Sancho señaló que siempre para una buena 
estrategia de redes sociales se deben tomar en cuenta varios 
puntos indispensables: objetivos, público meta, canales 
(redes) en los que se desea tener presencia, indicadores, 
planificación y agenda de las publicaciones, métodos de 
medición y control, lecciones aprendidas y volver a comenzar 
este ciclo.

Como todos estamos expuestos a sufrir una crisis en redes, 
se le solicitó también a nuestros colaboradores, algunos 
consejos para enfrentar esos momentos complicados.
Jose Reyes indicó que se debe contar con un protocolo de 
crisis y esperar hasta “que estallen los problemas” para 
elaborarlo.

Will Sancho ofreció estas importantes recomendaciones:
a. Descubrir la razón principal que detona una crisis es 
esencial, de lo contrario no sabremos como atenderla y 
solucionarla.
b. Establecer un protocolo de respuesta dependiendo de la 
gravedad percibida para cada crisis
c. No esconderse cuando se tiene enfrente a un cliente 
disgustado, siempre responder, y enviar la situación al ámbito 
privado (llamada telefónica, mensaje privado) para atender el 
problema, y luego regresarlo al ámbito público cuando ya está 
solucionado, recordar siempre que no solo estamos 
atendiendo una crisis en específico, el resto de nuestros fans 
están pendientes de como brindamos respuesta a problemas 
y debemos hacerles ver siempre que las diferentes 
situaciones son atendidas y solucionadas.
d. Determinar cuándo se está frente a un troll y no alimentarlo 
(generalmente luego de la segunda interacción lo 
descubrimos), el troll no desea ser atendido, solo desea ver el 
perfil arder. 
 e. Aprender de las crisis para reestructurar el protocolo de ser 
necesario.

A manera de cierre, Alonso Solano, recomendó crear 
contenidos dinámicos e interactivos, los cuales generan un 
mayor número de reacciones positivas y que colaborarán a 
transmitir los mensajes de manera más efectiva.

El manejo de las redes sociales de su centro educativo.
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Sr. Gustavo Delgado.

Con el propósito de estimular la alimentación saludable y 
balanceada los nutricionistas recomiendan involucrar a 
los niños en la preparación de los alimentos. 

De acuerdo con Natalia Barth, del Centro de Nutrición Nutri 
Time, a partir de un año los niños pueden acompañar a sus 
padres en la toma de decisiones acerca de los alimentos que 
van a ingerir, por lo que pueden ser involucrados en la 
preparación de sus meriendas. Por ejemplo, agregar a las 
frutas yogurt, empacar las preparaciones, elegir en el 
supermercado las opciones que los padres previamente han 
decidido que son más saludables para ellos. Inclusive, en 
conjunto con los papás, el menor puede elegir un menú 
semanal de meriendas o comidas que quiere que se incluyan 
en su alimentación diaria.

Este tipo de acciones genera beneficios directos en la forma 
en que el infante se alimenta. Estos son algunos de ellos: 

Conocimiento desde tempranas edades sobre una 
alimentación correcta.

Disfrute de comer alimentos más naturales y menos 
procesados.

Facilidad a los padres y tranquilidad que lo que va en la 
merienda los niños lo van a consumir, por que fue previamente 
elegido por ellos.

Crea en los niños buena relación con los alimentos, evitando 
distorsiones de la imagen corporal en la adolescencia o edad 
adulta.

Le preguntamos a Natalia Barth, ¿qué tipo de conversaciones 
se deben sostener en la mesa?

“El tiempo de la alimentación, es un tiempo agradable para 
compartir y hacer de ese momento algo más ameno, se deben 
evitar conversaciones que generen estrés y mala actitud en el 
niño; por el contrario, el momento se puede percibir como un 
tiempo familiar, que genere buenas experiencias de 
acercamiento entre los miembros de la casa y los alimentos 
consumidos.

Receta sencilla y nutritiva para hacer en casa

Helados de fruta natural
-Congelar un banano, fresas o alguna fruta del agrado del niño
-El padre puede licuar las frutas con 1/2 taza de yogurt de su 
preferencia   y el niño puede ponerla en   el recipiente y 
decorarla con semillas. Esta receta nos aporta fibra, ayuda a 
evitar el calor, y al ser fruta natural nos aporta vitaminas y 
minerales.

Natalia Barth también recomendó incluir a los niños en la 
preparación de sándwiches, palitos de vegetales, tortillas con 
queso, o recetas que no pongan en riesgo la integridad del 
menor.

Si desea más información de  Nutri Time puede buscarlos en 
Facebook e Instagram.

Incluya a sus hijos en la preparación de los alimentos. 

LA REVISTA DEL SECTOR EDUCATIVO DE COSTA RICA
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Sr. Gustavo Delgado.

Luego de 30 años de que las pruebas de bachillerato fueran 
parte de la educación costarricense y requisito para pasar del 
colegio a la universidad, se eliminarán estos exámenes a partir 
del 2020 y se anunció la creación de un nuevo tipo de pruebas 
denominadas FARO (Fortalecimiento de Aprendizajes para la 
Renovación de Oportunidades)
Una de las principales diferencias entre las pruebas FARO y 
las anteriores está en que ahora se evaluarán solo 4 
asignaturas (Matemáticas, Ciencias, Español y Estudios 
Sociales, una vez que se haya hecho el cambio en el 
programa de estudios) y no 6 como en bachillerato. Además, 
las pruebas serán de razonamiento y no memorísticas. 
Otra diferencia sustancial, es que ahora serán los estudiantes 
de 10mo año los que serán evaluados en la categoría de 
colegios académicos, mientras que, en el caso de los colegios 
técnicos, la prueba se aplicará a los alumnos que cursen el 
11vo año.
Además de las evaluar a los estudiantes de secundaria, los 
exámenes se aplicarán también a alumnos de quinto grado de 
escuela.

Y un cambio más: “El resultado de las pruebas FARO no 
definen si un alumno aprueba o reprueba el año”, según Pablo 
Mena, director de Gestión de Calidad del MEP, quien resaltó 
que las notas obtenidas representarán el 40% de la 
calificación final para pasar el último año de escuela o colegio. 
Incluso el estudiante puede solicitar repetir la prueba, con el 
fin de mejorar la calificación.
Las pruebas permitirán diagnóstico del estudiante, el centro 
educativo, la Dirección Regional, el desempeño nacional y la 
pertinencia curricular.(…). Esta prueba no va a ser un 
equalizador al final. La idea es aportar más al estudiante a 
través de diagnósticos precisos y oportunos”, aseguró el 
ministro de Educación Pública, Édgar Mora.
A finales de abril el MEP dio a conocer que la programación de 
estas pruebas para este año será entre el 25 al 29 de 
noviembre, se calcula que 66 mil estudiantes se someterán a 
estas pruebas este año.
En el caso de primaria, se indicó que FARO se aplicará como 
proyecto piloto del 7 al 11 de octubre.
De acuerdo con el MEP, el 2020 será el primer año en que se 
aplique la prueba nacional FARO a todos los quintos grados 
del país; no obstante, tampoco tendrán valor en la promoción 
final de primaria.

FARO tendrá valor en la promoción final para los sextos 
grados hasta el 2021. Durante ese año, los estudiantes de 
quinto seguirán sometiéndose a las nuevas pruebas.
Por otra parte, los resultados de FARO serán comunicados a 
los estudiantes y padres de familia en marzo de 2020 e 
incluirán un informe detallado sobre las oportunidades de 
mejora del alumno.

Asimismo, por primera vez también se aplicarán cuestionarios 
a estudiantes, docentes y directores de centros educativos 
que permitirán identificar áreas de mejora en el proceso de 
aprendizaje y establecer medidas que promuevan la calidad 
de la educación.

Adiós Pruebas de Bachillerato, Bienvenidas Pruebas FARO

¿CÓMO FUNCIONA?

5o 10o 11o6o

PRUEBAS NACIONALES 
FARO

Se evalúa:
Matemáticas, Español, 

Ciencias y Estudios Sociales

Valor 40%

PRUEBAS NACIONALES 
FARO

Se evalúa:
Matemáticas, Español, 

Ciencias (Biología, Química, 
Física) y Estudios Sociales

Valor 40%

SEGUNDA OPORTUNIDAD
Se pueden repetir
las pruebas para

mejorar los resultados

Para aprobar la secundaria, cada estudiante debe obtener 
una nota mínima de 70, la cual se calcula al ponderar el 

resultado de las Pruebas Nacionales FARO y el promedio 
anual de calificaciones de todas las asignaturas de undécimo. 

La aprobación es por asignatura.

100%
40% décimo

(Pruebas
Nacionales)

60% undécimo
(Promedio anual
de calificaciones)

70%
% décimo
(Pruebas

Nacionales)

% undécimo
(Promedio anual
de calificaciones)

Nota Mínima

Por ejemplo:

Un estudiante cursa 10mo año, realiza las 
Pruebas Nacionales ( Matemáticas, Español, 
Estudios Sociales, Ciencias e Idioma) y en 
Ciencias sacó un 25% del 40% posible.
Al cursar 11avo año, el estudiante necesita al 
menos, un 45%  ( noa de 75) en su promedio de 
calificaciones anual para optenes la nota mínima

Fuente: MEP (Ministerio de Educación Pública)
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Evelyn Ugalde
periodista y escritora.

Le pedimos a la periodista Evelyn Ugalde Barrantes, del Club 
de Libros que nos ofreciera algunas referencias sobre libros 
nacionales que todo niño debería leer, esta es su selección:

Los cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lyra 
Cuentos de mi tía Panchita es el nombre de una colección de 
cuentos de la escritora costarricense María Isabel Carvajal, 
conocida bajo el pseudónimo de Carmen Lyra. Publicados por 
primera vez en San José de Costa Rica en 1920 Los Cuentos 
de mi tía Panchita es una colección de veintitrés cuentos de 
hadas que tradicionalmente se han agrupado en dos partes: 
los cuentos de la tía Panchita propiamente dichos, cuya 
temática se encuentra basada en cuentos folclóricos 
europeos como la Cenicienta o Hansel y Gretel, y los cuentos 
de tío Conejo, que están basados en la tradición oral 
latinoamericana, con fuerte influencia africana. Cuentos de mi 
tía Panchita es la obra más conocida y difundida de su autora, 
y es considerada un clásico de la literatura costarricense.

La edición de Editorial URUK ilustrada por Ruth Angulo y Casa 
Garabato es la mejor. Está en Librería Universitaria en San 
Pedro de Montes de Oca, San José.
_______________________________________________________

Pantalones Cortos de Lara Ríos 
Editorial Norma
Esta obra sigue una curiosidad estructural: el diario de un 
niño, contado con belleza, con el realismo y el candor de esos 
años que hoy viven ocultos en los rincones más preciados de 
los que hace tiempo cruzamos la raya de la ingenuidad. No 
sabemos si este libro llegará más a los niños, o a los que 
llevamos, ̈ sacramente¨, un niño en los pliegues del alma. De lo 
que estamos seguros es de estar ante el más bello libro de la 
autora. Lectura recomendada a partir de 9 años.
_______________________________________________________

Cocorí de Joaquín Gutiérrez.
Editorial Legado 

Cocorí es un niño que habita en Puerto Limón, ciudad 
caribeña de Costa Rica, en una zona donde tiene contacto 
con el mar, y a la vez con toda la naturaleza del bosque 
tropical. Cierto día, un barco se acerca al puerto, y Cocorí 
tiene la oportunidad de subir en él para conocer a sus 
tripulantes. Entre ellos, está una niña rubia. Con una 
curiosidad muy infantil, Cocorí se sorprende por el cabello de 
la niña, ya que nunca ha visto personas que no sean de raza 
negra, y la niña, inocentemente, piensa que la piel de Cocorí 
se ha llenado de hollín y por eso se ha oscurecido, pues nunca 
ha visto personas que no sean de tez blanca. Comienzan a 
interactuar, y a Cocorí le parece que la niña es hermosa. 
Después de un rato, ella regala un beso y una rosa a Cocorí, y 
él le hace la promesa de traerle un mono tití. La rosa de Cocorí 
se marchita, y el barco de la niña se va, y al niño sólo le queda 
una pregunta: ¿por qué la rosa vivió sólo un día? Animado por 
este dilema existencial, recorre la selva en busca de una 
respuesta. 
_______________________________________________________

Marcos Ramírez de Carlos Luis Fallas 
Editorial Costa Rica
Marcos Ramírez es la tercera novela del escritor y político 
costarricense, Benemérito de la Patria, Carlos Luis Fallas 
(1909-1966). Publicada por primera vez en 1952 en la 
imprenta Falcó,  es una obra de carácter autobiográfico, que 
narra las aventuras de un niño campesino de El Llano de 
Alajuela, Marcos Ramírez, cuyas acciones inocentes se 
entrelazan con el realismo asaltante de la Costa Rica de 
principios del siglo XX.
La historia transcurre, en un primer escenario, durante la 
dictadura de los hermanos Tinoco, y, posteriormente, durante 
la guerra entre Costa Rica y Panamá en 1921. Junto con 
Gentes y gentecillas y Mamita Yunai, es considerada como 
una de las obras de mayor trascendencia de Fallas. El escritor 
León Pacheco Solano la calificó como «libro único» en la 
literatura de su país, que refleja «el genio del pueblo 
costarricense», y la equiparó, por su dimensión histórica y 
social, a Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain.

Libros nacionales que todo niño debería leer.  

Teléfono: 8890 - 2378 
www.clubdelibros.com
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Arleth Gonzalez C.
Federación Central De Ajedrez

¿Sabías que quienes juegan al ajedrez se ven beneficiados 
con el desarrollo intelectual al tener que memorizar jugadas y 
movimientos? Quienes lo hacen empiezan a desarrollar tanto 
a corto como a largo plazo una mejor capacidad de atención, 
concentración, así como su habilidad para planificación y 
análisis.
Con la práctica de este deporte se van adquiriendo también 
otras habilidades, como el uso de patrones modelos, 
creatividad, razonamiento lógico- matemático, intuición, 
imaginación, discriminación de la información que no es 
importante, solución de problemas, toma de  decisiones, se 
aprende a manejar la frustración, fomenta la inteligencia 
emocional, mejora el rendimiento académico, desarrolla el 
pensamiento autocritico, entre otros.
Tanto es así que, en muchos países, incluso de Latinoamérica, 
el ajedrez se está implementando como una herramienta 
pedagógica el cual viene a dar apoyo al docente como un 
mecanismo de pensamiento diferente. Entre más jóvenes 
inicien el aprendizaje del ajedrez mejor, por ejemplo, en una 
etapa temprana como entre los 3 y 5 años se logra un 
aumento en su capacidad de reflexión y en su paciencia, 
obteniendo como resultado niños que eventualmente podrán 
sentarse a jugar una partida de ajedrez de 3 horas.  También 
se empieza a trabajar la inteligencia abstracta y se usa como 
método transversal lo cual termina dando como resultado 
personas con una mejor capacidad de cálculo, mejor 
visualización, más rigor mental y mejor resolución de 
problemas.
Tal como dice la Maestra Internacional Adriana Salazar: 
“Respetar las ideas de los demás, responsabilizarse de sus 
propios actos, aprender a ser más tolerantes, más pacientes, 
a tener un poco más de humildad” y a recordar que “si pierdes 
hoy, mañana te levantas y pones otra vez las piezas".
No es de sorprenderse entonces que la gran mayoría de 
ajedrecistas opten por estudiar carreras como ingeniería 
industrial, informática, matemática, tecnología, biotecnología, 
ingeniería civil y demás profesiones que se destacan por su 
requerida capacidad para memorizar, resolver problemas, 
concentración, innovación y rápida respuesta.
El Ajedrez es un juego cautivante de estrategia entre dos 
oponentes, el cual se juega sobre un tablero que contiene 64 
casillas en una cuadrícula 8 por 8 y cada uno dispones de 16 
piezas móviles (un jugador con piezas claras y otro con piezas 
oscuras) estas piezas están compuestas por un rey, una dama 
o reina, dos torres, dos alfiles, dos caballos y ocho peones las 
cuales se desplazan en el tablero de diferentes formas y a la 
vez tienen diferente valor. El objetivo del juego es darle jaque 
mate al rey del contrincante.
Uno de los componentes esenciales en el ajedrez competitivo 
es el reloj; que es más un cronómetro el cual mide el tiempo 
que tiene cada jugador para realizar sus movimientos. Cuando 

un jugador se encuentra realizando una movida, el tiempo de 
su oponente se encuentra detenido y antes del inicio de cada 
partida los jugadores programan el reloj con el ritmo de juego 
escogido para la misma.  El control de tiempo en ajedrez nace 
de la necesidad de limitar la duración de una partida ya que 
algunos jugadores demoran mucho reflexionando las jugadas. 
A esto le llamamos “ritmo del juego” y existen 3 modalidades; 
partida blitz: la cual cada jugador dispone de un máximo de 
quince minutos para toda la partida incluyendo, si los tuviera, 
el incremento de tiempo por jugada, partida rápida: el tiempo 
de cada jugador es entre los quince y sesenta minutos 
incluidos los incrementos y partida estándar ( ritmo clásico): el 
tiempo de cada jugador es mayor a sesenta minutos, este 
ritmo de juego es el que más se utiliza en torneos a nivel 
profesional, siendo muy común 90 minutos iniciales más 30 
segundos por movimiento desde la primera jugada.
La Federación Central de Ajedrez de Costa Rica, la cual se 
encuentra ubicada dentro del Estadio Nacional realiza 
esfuerzos para promover la práctica de este deporte en el 
país. 
Por esta razón están en curso proyectos como “Incremento” 
el cual impulsa el desarrollo del ajedrez a nivel nacional 
trabajando conjuntamente con las asociaciones afiliadas a la 
Federación. Otro programa es el “Proyecto Oro” él cual está 
enfocado al ciudadano de oro y este se trabaja 
colectivamente con la Biblioteca Nacional y las “Escuelas 
Integrales Deportivas”, estas últimas son un trabajo en 
conjunto con el Patronato Nacional de la Infancia, el Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación y la Federación de 
Ajedrez. Aunado a esto, las Escuelas Deportivas buscan llevar 
esta disciplina fuera del Gran Área Metropolitana, logrando 
una mejor cobertura deportiva para que el país, haciendo 
énfasis en la Zona Norte, Pacífico Central, Limón, Talamanca, 
entre otras.

¿Desea aprender ajedrez?
El ajedrez en Costa Rica se encuentra en evolución constante. 
Cada vez más aumenta el interés de enseñar en escuelas y 
colegios debido al gran beneficio que aporta. Entre los que ya 
lo hacen tenemos el Anglo American School, Colegio Los 
Ángeles, Saint Jude School, GDS International School, 
Colegio Humboldt, Liceo Franco Costarricense, Santa Teresa 
de Alajuela, Instituto Educativo Moderno, Colegio Lincoln, 
New Hope, Saint Anthony, Marian Baker, Saint Gregory, Blue 
Valley entre otros.
Para solicitar información sobre donde se imparten clases de 
ajedrez pueden comunicarse con la Federación  Central de 
Ajedrez a través del correo info@fcacostarica, o bien 
acercarse al Comité Cantonal de su localidad o recurrir a las 
Asociaciones Deportivas afiliadas a la Federación de Ajedrez 
que están ubicadas en Santa Bárbara, Cartago, Escazú, 
Esparza, UCR, Goicoechea, Liberia, TEC, Lepanto, Santa Ana, 
Desamparados, Naranjo, Alajuela, Pococí, Curridabat, San 
José, Guarco, Grecia y San Ramón. 

El Maravilloso Mundo del Ajedrez



LA REVISTA DEL SECTOR EDUCATIVO DE COSTA RICA

dominantes eran el factor propiamente educativo y el factor 
de estatus. Es decir, que las familias pagan por una formación 
que perciben mejor y porque quieren que sus hijos estén con 
gente “como ellos”. Ahora, el factor “elitista” ha pasado de 
lado en muchas escuelas y colegios (no en todas, por 
supuesto) y ahora predomina el deseo de que los hijos reciban 
una educación de mayor calidad.
 
Laura Rojas, comentó que, para ella y su esposo, factores 
como: la seguridad, la atención tanto a los estudiantes como 
a los padres, así como la formación religiosa y en valores fue 
determinante para escoger la escuela para su hija. 

Jeremy Vargas, estudiante de tercer año de colegio privado, 
mencionó como aspectos importantes en la educación 
privada, el uso de tecnologías y la enseñanza de un segundo 
idioma.

La discusión de si la educación privada es mejor que la 
pública o viceversa no vale la pena, pero sí es de notar que 
cada día más familias de ingreso medio buscan la educación 
privada para la formación de sus hijos. 

Sr. Gustavo Delgado.

Hace muchos años que la educación privada dejó de ser una 
alternativa exclusiva para las familias de mayores ingresos y si 
bien, no para todos es sencillo, cada día más padres y madres 
apuestan por matricular a sus hijos en un centro de este tipo.
 
“Yo siempre quise que mi hija estuviera en una escuela 
privada y la verdad, es que no me arrepiento. Estamos muy 
contentos de la educación que recibe y del cuidado y atención 
que le presta el personal docente y administrativo”, explicó 
Laura Rojas, madre de familia, quien explicó que tiene a su 
hija en un centro educativo privado desde hace 4 años.

En el país, un 19% de los estudiantes asisten a centros 
particulares, como promedio, pero hay grandes diferencias 
por nivel, según detalla el estudio, “El gasto de los hogares en 
servicios educativos en Costa Rica durante el 2013”, que 
realizó el investigador Juan Diego Trejos, para el Programa 
Estado de la Educación.

Este estudio revela que las familia que integran el quinto 
quintil de ingresos, es decir, los que tienen entradas por 
¢2.559.335 mensuales son los que más apuestan por una 
educación privada para sus hijos, pero las del cuarto 
(¢1.108.593 ) y los del tercer quintil (¢724.950) también han 
aumentado la matrícula en este tipo de centros de enseñanza. 
“Una sabe que los papás muchas veces se sacrifican por 
mantener a sus hijos en una escuela privada, pero una vez que 
prueban el sistema, no quieren que sus hijos estudien en otro 
tipo de centro educativo. No digo de que sea uno mejor que el 
otro, pero definitivamente lo prefieren”, externó Cristina Mora, 
educadora de preescolar de una escuela privada. 

Para el exministro de Educación Leonardo Garnier, el uso de 
la educación privada ha variado. Antes los factores 

La educación privada en Costa Rica se extiende.  
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Dr. Alfredo Mora. M.B.A 
Director General 
Colegio Monterrey

Pese a los grandes cambios que estamos viviendo en los 
diferentes ámbitos de la sociedad, el éxito en la educación 
sigue dependiendo de nuestra capacidad de visionar 
correctamente con varias décadas de antelación cuál es el 
perfil esperado al salir de una oferta educativa. Los 
centennials son las generaciones de estudiantes que aún no 
han llegado a la mayoría de edad, lo cual significa que son 
niños, niñas y jóvenes cuyo perfil profesional esperado está en 
permanente construcción en estos momentos. En ellos 
debemos priorizar cuando definimos los criterios de éxito 
esperado.

Estamos convencidos que, cuando luego de mucho estudio 
visionamos los retos educativos de las próximas décadas, al 
menos debemos tener en cuenta dos factores vitales que se 
conjugan para culminar con el perfil de excelencia esperado. 
El primer factor está relacionado con la preparación 
pre-profesional que será la base del éxito universitario y 
profesional posterior. Esta preparación solo es posible cuando 
consideramos las múltiples exigencias del mercado y la 
sociedad. Por ejemplo, la transdisciplinariedad nos propone 
que ya no será suficiente como profesionales tener una sola 
perspectiva o disciplina, sino que la integración de dos o más 
generarán nuevas profesiones y especialidades innovadoras 
(la mecatrónica, la biotecnología son ejemplos claros). Otro 
factor es la forma de aprendizaje por cuanto el perfil futuro no 
prioriza la acumulación del conocimiento y contenidos (la 
tecnología lo hace por nosotros), sino que el desarrollo de 
competencias como la resolución de problemas, la 
creatividad, la innovación, el trabajo en equipos 
transdiciplinarios, serán determinantes para tener un espacio 
en el mercado laboral.
 
Para lograr esto requerimos de una transformación profunda 
de la filosofía educativa, de la pedagogía, y también de la 
capacidad que tengamos de promover el “aprender a 
aprender” que las nuevas generaciones usarán como ventaja 
competitiva para prepararse continuamente en las bases 
vitales de las ciencias, la matemática, la tecnología, las 
ingenierías, la programación, la robótica, como ejemplos 

prioritarios. Precisamente el Estado nos da las primeras 
señales de estos cambios con la eliminación de las pruebas 
estandarizadas de bachillerato y la introducción de las 
pruebas Faro, que priorizan  el desarrollo de competencias 
sobre el dominio tradicional de los contenidos. 
El segundo factor determinante para el éxito del estudiante es 
su formación integral como ciudadano del siglo 21. ¿Qué tipo 
de perfil estamos formando para la sociedad? 

Lo que nos queda claro como familia, es que el entorno nos 
agrede con conductas y antivalores que no representan los 
valores y los principios que como padres buscamos para 
nuestros hijos e hijas. Más aún, parece ser que el 
individualismo egoísta, el consumismo y materialismo, la 
ausencia de moralidad y los escasos modelos del actuar 
honesto y transparente son los escenarios comunes. 
Es aquí donde se requiere de una decisión valiente: educar 
basados en los principios bíblicos y en la forma que Jesús 
vivió y nos invita a seguir. Muchas familias buscamos un 
sistema educativo donde la cultura esté basada en las 
vivencias del evangelio, que les permitan a las nuevas 
generaciones caminar seguros y confiados con una identidad 
clara y sólida. No se trata de una religión, ni una 
denominación, se trata de una vivencia basada en principios y 
valores bíblicos que nos convierten en las personas exitosas y 
profesionales que Dios espera. Eso solo se puede lograr 
cuando la familia y la institución somos un equipo. 
  
Este es el perfil que proponemos para la persona: vivir en 
plenitud, con identidad, con liderazgo, segura y feliz. Cada 
estudiante debe contar con una agenda de vida que busca 
fortalecer el carácter de Jesús en todo lo que piensa y actúa; 
sirviendo solidariamente a nuestra sociedad y la patria. 
Educativamente, desarrollándose continuamente en las 
competencias, habilidades y destrezas que le permitirán 
caminar sólidamente en sus sueños profesionales. Una 
persona que disfruta del arte y el deporte como parte vital de 
su desarrollo.

De esto se trata la educación, contribuir para que las personas 
puedan ser transformadas integralmente, que estén 
preparadas para impactar su entorno, y que tengan una 
vocación de servicio hacia los demás. Vivamos pues 
plenamente. 
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Academia de Matemáticas AMP
¡Contáctenos ahora!
Tel: 2222-2314 • 2258-5376
rjsamp@gmail.com          
www.academia-amp.com

Centro Educativo Bilingüe San Ángel
Preescolar  • Primaria
San José, Guadalupe. Del Colegio Madre del Divino Pastor, 
100 m Este, 200 m N y 125 m Oeste.

Tel: 2285 0926 •   8399-4545   
info@centroeducativosanangel.ed.cr       Centro Educativo Bilingüe San Ángel

Emva High School
Secundaria
600 mts este del Palí, Coronado
Tel: 2292-2049
info@emva.ed.cr | www.emva.ed.cr

Colegio Nuestra Señora de Sion
Prematernal • Maternal • Preescolar • Primaria • Secundaria
De Plaza Lincoln 200m sur y 150m oeste, Moravia
Tel: 2241-4151 • 2241-6778
     Colegio Sion Moravia | www.sion.ed.cr

Saint Joseph School
Preescolar • Primaria • Secundaria
Costado suroeste del Club La Guaria, Moravia
Tels: 2241-3171 • 2241-0874
     saintjosephschooloficial | www.saintjoseph.ed.cr

Grupo Educativo Las Américas
Preescolar • Primaria • Secundaria
De la Universidad Católica 150m este, Moravia
Tel: 2236-4806 • 2240-7121
www.lasamericas.ed.cr Las Americas

Saint Anthony School
Babies SAS • Maternal • Preescolar  • Primaria • Secundaria
Moravia • Guadalupe, Montelimar
Solicite cita de admisión: Tel: 2297-4500
www.saintanthony.ed.cr Saint Anthony School

Amadita Primary School
Preescolar y Primaria
Costado sur del Más x Menos, Coronado
Tel: 2229-3462
info@amadita.ed.cr | www.amadita.ed.cr

Creston School
Preescolar  • Primaria (1 nivel) • Secundaria

Coronado, San Rafael, Cruce con San Pedro 400 Norte. 

Tel: 2292-8412 •  6116 2691   
www.crestonschool.ed.cr      crestonschooled 

Liberty Christian Academy
Preescolar  • Primaria • Secundaria
De Lincoln Plaza 75 Este, 500  Norte, 50 Oeste
Tel: 2236-3886
oficina@liberty.cr  •  www.liberty.cr

info@sms.ed.cr        Saintmargarethschool

Saint Margaret School
Prescolar • Primaria • Secundaria
Del Bncr de Belén 300  Norte y 150 Oeste

Tel: 2293-4863• 2293-7912 
      

Saint Gabriel / Mi Tía Panchita
Preescolar • Primaria • Secundaria
Tibás, La Florida, del ICE 100m N, 50m E y 200m N
Tel: 2240-8890
www.saintgabriel.ed.cr | info@saintgabriel.ed.cr

GRUPO EDUCATIVO SH TRICOLOR
Preescolar  • Escuela • Secundaria
350 mts noreste del Megasúper de Moravia.
Tel: 2297-80-43 • 2241-61-85 • 8822-01-70   
grupoeducativosh@gmail.com Grupo Educativo Tricolor

Colegio Monterrey
Preescolar • Primaria • Secundaria
Barrio Vargas Araya, San Pedro de Montes de Oca
Tel: 2224-0833 • info@monterrey.ed.cr
www.monterrey.ed.cr Colegio Monterrey

Santa Mónica School
Preescolar • Primaria
Montelimar, Guadalupe
Tels: 2235-4119 • 2240-2172
www.santamonica.ed.cr

Mount View School
Preescolar • Primaria • Secundaria
Guachipelín, Escazú, 2 km N de Construplaza
Tels: 2215-1154 • 2215-1339

Mount View School          mountviewschoolcr_official          MVS

Royal School
Guardería • Preescolar • Primaria • Secundaria
Guachipelín, Escazú. De Construplaza 400 m N
Tels: 2215-1742 • 2215-2951       8821-5872
info@royal.ed.cr | www.royal.ed.cr

Saint Mary School
Preescolar • Primaria • Secundaria
Guachipelín de Escazú, del túnel 400 m N
Tels: 2215-2133 • 2215-2134 • 2215-2135
www.saintmary.ed.cr

Saint Benedict
Preescolar • Primaria • Secundaria
La Colina, Curridabat
Tel: 2276-7639
www.saintbenedict.ed.cr

West College
Preescolar • Primaria • Secundaria
Guachipelín, 2 Km N y 100 m O de Construplaza
Tels: 2215-1016 • 2215-1378
www.west-college.net

St. Jude School
Preschool • Elementary • Middle • High School
Lindora de Santa Ana, del Banco Davivienda 1 km oeste

Tel: 2203-6474
www.stjude.ed.cr

 info@mas.ed.cr  • www.mas.ed.cr          María Auxiliadora School

MARÍA AUXILIADORA SCHOOL
Prescolar • I y II Ciclo
Preescolar frente al Centro Salesiano Domingo Savio
Primaria 300 este, 200 sur, 200 m este del Mall Paseo Metrópoli

Tel: 2591-2235 • 2551-4808 

info@saintpeterscr.com •www.saintpeterscr.com        
     Saint Peter’s Primary and High School

Saint Peter’s Primary and High School
Maternal • Pre-kinder • Kinder • Preparatoria •  Primaria • Secundaria
Curridabat, Lomas de Ayarco Sur del Restaurante Doña Lela 2 km sur-este.

Tel:2272-2045 • 2272-7330 

DIRECTORIO DE BIENES Y SERVICIOS EDUCATIVOS 
Edutech de Centro América
Tecnología dirigida a la Educación
Desallo y diseño de Sofware Asesoría y Capacitación
Tel: 4000-1005 • info@edutechca.com
www.edutechca.com       Edutech de Centro América

Teatro Espresssivo
Centro Comercial Momentum Pinares, Curridabat. 

Tel: 2267- 1818  •        6360-9158
www.espressivo.cr
info@espressivo.cr         Teatro Espressivo.cr

Fundación Omar Dengo
Academia Cisco- Tecnología y Robótica 
San José Av. 10, Calle 25, B° Francisco Peralta

Tel: 2527-6000
www.fod.ad.cr          Fundacion Omar Dengo

Agencia de Viajes Viajeros del Sur
Zapote Plaza Cristal Local #48

Tel: 2253-2433   •       8855-4088
www.viajerosdelsur.com         
     Viajeros del Sur

Génesis
Uniformes y todo tipo de material  promocional
Moravia Centro frente al Banco Nacional

Tel: 2235-0919  • genesiscr1@msn.com
www.genesiscr.net         Genesis CR 

DIRECTORIO GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS
POR PROVINCIA Y NIVEL EDUCATIVO

ALAJUELA HEREDIA SAN JOSÉ CARTAGO

Saint Francis College
Preescolar • Primaria • Secundaria
Costado norte del Cementerio Los Colegios, Moravia
Tel: 2297-1704
     Saint Francis CR

Yurusti School
Preescolar • Primaria • Secundaria
Santo Domingo, de la Basílica 200N, 800E y 800 N
Tels: 2244-5734 | 2244-8686
www.yurusti.ed.cr

The British School of Costa Rica
Early Years • Primary  • Secondary  
Del final del Blvd. de Rohrmoser, 125 Norte, Pavas.
Tel: 2220-0131  •  2296-1759
www.thebritishschoolofcostarica.com | admissions@bscr.ed.cr

San Rafael de Escazú, 500 m, oeste de la residencia
del embajador de EEUU
Tel: 2228-1439 • 8753-8111 | www.colegioitskatzu.com

Borboleta-Montessori Preescolar 
Itskatzú Educación Primaria y Secundaria

www.actualidadeducativa.com

@ActualidadEducativaCR
info@actualidadeducativa.com








